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América Latina se da cita en Italia
PorJORGEPINA
América Latina analizara con Italia el estado de sus relaciones y buscara la forma de incrementarlas
en una conferencia que inaugurara la pr6xima semana la presidenta de Chile, Michele Bachellet.
La Tercera Conferencia Nacionalltalia-América Latina se efectuara en Roma el 16 y 17 de octubre
con la participaci6n de vicepresidentes, ministros de Relaciones Exteriores y el Secretario Generai d
la Organizaci6n de Estados Americanos (OEA), José Miguellnsulza, y representantes de otros
organismos multilaterales,
EI Subsecretario de Relaciones Exteriores, Donato Di Santo, destac6 en una reuni6n con la prensa
que el gobierno italiano de centro izquierda considera a América Latina como una prioridad de su
politica internacional.
Senal6 que la conferencia podra evaluar "cuanto se ha hecho en poco mas de un ano en Italia para
poner a América Latina entre las prioridades de su politica exterior, de acuerdo al programa de su

gobierno",
Manifest6 que se "podra trazar los posibles términos de la acci6n futura, en una 6ptica duradera par,
desarrollar las relaciones",
Destac6 los cambios en América Latina, como la consolidaci6n de la democracia, "donde en los
ultimos diez anos han sido sustituidos catorce presidentes antes de cumplir su mandato, pero jamas
con un golpe de Estado",
Manifest6 que en la reuni6n que se efectuara en el ministerio de Relaciones Exteriores de Italia
también se podra reforzar el desarrollo y la cooperaci6n cultural con "un continente que cuenta con I
rico patrimonio cultural",
Asimismo, agreg6, la conferencia "recogera informaciones e identificara las exigencias y prioridades
relativas a la conservaci6n del patrimonio cultural en América Latina",
Italia anunciara durante la reuni6n su ingreso a la Corporaci6n Andina de Fomento (CAF), que Di
Santo calific6 como otro importante mensaje de "atenci6n de Italia a esa realidad".
La CAF es una instituci6n financiera multilateral integrada por 17 paises de América Latina, el Carib,
Europa.
Calific6 de normales las relaciones con Venezuela y respecto de Cuba dijo que existe la voluntad de
instaurar un dialogo critico y constructivo y "el tema de los derechos humanos es fundamental",
expres6 al contestar a preguntas.
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